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ANEXO 2  

Cuestionario para la encuesta

intRoduCCiÓn AL CuEstionARio
Estimado Señor/Señora

Estamos realizando una encuesta para obtener información de base acerca de 
las barreras que restringen la implementación y viabilidad del manejo forestal de 
uso múltiple (MUM) en el trópico húmedo. Si usted está involucrado directa o 
indirectamente con iniciativas de MUM (p.e., actividades, proyectos, estudios), 
mucho le agradeceremos si nos compartiera sus experiencias y opiniones por 
medio del cuestionario que se encuentra en el hipervínculo https://www.
surveymonkey.com/s/MFMENG. Si conoce a alguien que participa en iniciativas 
MUM, por favor, hágale llegar este mensaje.

La encuesta no le demandará más de 15 minutos de su tiempo. Por favor, 
complete el cuestionario antes del 30 de abril, 2011. En algún momento a finales 
de año, le estaremos haciendo llegar los resultados del estudio.

Muchas gracias por su tiempo y esfuerzo.
Cordialmente, 
Sini Savilaakso and Manuel Guariguata
Centro Internacional de Investigación Forestal (CIFOR)
Cesar Sabogal
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO)
Plinio Sist
Centre de Coopération International en Recherche Agronomique pour le 

Développement (CIRAD)

PREGuntAs dE inVEstiGACiÓn QuE sE EsPERA ContEstAR Con EstA 
EnCuEstA:

•	 ¿Cuáles son las estrategias de MUM más comunes en los bosques tropicales?
•	 ¿Cuáles son las principales barreras que impiden la implementación y 

viabilidad del MUM en el trópico?
•	 ¿Hay diferentes barreras entre las diferentes escalas espaciales u objetivos de 

manejo?
•	 ¿Perciben los actores las barreras de manera diferente?

A. iniCiAtiVAs dE MAnEJo FoREstAL dE uso MÚLtiPLE (MuM)
1. Nombre de la iniciativa/proyecto en el que usted participa:
2. ¿Cuál es su participación en la iniciativa (p.e., administrador, investigador, 

ONG/desarrollo)?
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3.  Ubicación del proyecto/iniciativa
 ○ Estado/provincia _________________
 ○ País   _________________

4. ¿Está la iniciativa/proyecto en proceso de ejecución?
 ○ Si, ¿desde hace cuántos años? _____
 ○ No, ¿cuántos años duró? _____

5. En la casilla correspondiente, por favor anote el área bajo MUM en hectáreas. 
Si no conoce el dato, anote “ND” (información no disponible).

 ○ Experimental (piloto / parcelas demostrativas)  _____
 ○ Operational, pequeña escala (menos de 500 ha) _____
 ○ Operational, gran escala   ____

6. A qué tipo de tenencia de la tierra corresponde el área? Marque solo una 
opción.

Terreno comunal Bosque manejado por el 
gobierno

Concesión industrial privada

Concesión comunitaria Territorio / propiedad 
indígena

Bosque privado

7. ¿Cuenta la iniciativa con plan de manejo? Marque solo una opción.
 ○ Si, formal (aprobada por el gobierno)
 ○ Si, informal
 ○ No

8. ¿Cuáles son los objetivos de manejo del área? Marque solo una casilla para 
el principal producto económico. Para las actividades secundarias pueden 
marcarse más de una opción.

Conservación de la biodiversidad (incluyendo 
recursos genéticos del bosque) 

Productos no maderables del 
bosque

Conservación de suelo y agua Timber production

Almacenamiento de carbon Producción de madera

Leña Turismo y recreación

Caza

9. ¿El MUM se da en toda el area bajo manejo, o se han definido áreas específicas 
para usos diversos?

 ○ El area total está bajo MUM
 ○ Parte del área está bajo MUM, pero también se dan otros usos en áreas 

separadas
 ○ Áreas separadas para diferentes usos

10. ¿Se han certificado las prácticas de manejo (no se incluye la certificación 
de la cadena de custodia)?

 ○ Si, por favor, indique el ente certificador  ________ 
 ○ No, pero ya se inició el proceso de certificación. Por favor, indique el 

ente certificador  ________
 ○ No (sáltese la pregunta siguiente)



ANEXO 2 Cuestionario para la encuesta 95

11. Por favor, especifique los productos que se han certificado o en proceso 
de certificación:

servicios ecosistémicos madera

Productos no maderables del bosque Turismo

B. BARRERAs AL MAnEJo FoREstAL dE uso MÚLtiMPE
En el contexto de su iniciativa/proyecto, ¿qué factores obstaculizan (o han 
obstaculizado) el manejo forestal de uso múltiple (MUM)? Por favor, utilice la 
siguiente escala:

1 = Barrera fuerte 4= No es una barrera

2 = Barrera moderada 5 = No es relevante para mi iniciativa

3 = Barrera débil 6 = No sé

ECONÓMICAS
12. Acceso físico a mercados (p.e., distancia, condición de los caminos)
13. Influencia del precio de productos o pago por servicios ambientales en la 

decisión de adoptar el MUM
14. Costo de la alternativa descartada al decidirse por el MUM (p.e., costo de 

oportunidad)
15. Acceso al crédito o a recursos de financiamiento (p.e., condiciones para 

obtener un préstamo)
TÉCNICAS

16. Conocimiento sobre los recursos del bosque (p.e., qué se encuentra en el 
área y usos posibles)

17. Conocimiento ecológico y silvicultural (p.e., conocimiento de las especies 
y sus requisitos de crecimiento; impacto de prácticas específicas de 
manejo en los diferentes bienes y servicios del bosque)

18. Conocimiento de las tecnologías y acceso a ellas (p.e., herramientas, 
procesos)

19. Conocimiento del mercado y acceso a él (p.e., diferentes mercados, 
precios y condiciones)

20. Disponibilidad de recurso humano capacitado/calificado
21. Acceso a servicios/acciones de extensión (p.e., actividades de educación o 

instrucción; actividades de capacitación.
SOCIO-CULTURALES

22. Recursos, conocimiento y habilidades para alcanzar la diversificación del 
manejo forestal

23. Participación de los actore s y diálogo para promover e implementar el 
uso múltiple

24. Problemas y/o conflictos sociales acerca del impacto de una opción de 
manejo en otros productos/servicios

25. Capacidad de negociación (capacidad de los actores para influir en la toma 
de decisiones y resolución de conflictos)
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26. Participación/involucramiento de género
27. Distribución de beneficios económicos entre actores
28. Interacción empresa comunidad

POLÍTICO/INSTITUCIONALES
29. Eficiencia de los procesos administrativos
30. Marco legal del MUM (medida en la cual el marco legal del país 

apoya/inhibe la adopción del MUM; p.e., leyes forestales compatibles/
incompatibles)

31. Seguridad de la tenencia de la tierra/recursos (medida en que los derechos 
de uso de la tierra/recursos hacen posible la práctica del MUM)

32. Estructuras y marcos institucionales o de manejo (p.e., coordinación entre 
agencias, procesos administrativos complejos para diferentes productos/
servicios

33. Educación forestal (disponibilidad y cantidad de educación forestal en el 
país en donde se encuentra la iniciativa)

C. RECoMEndACionEs
34. ¿Qué recomienda usted para mejorar las oportunidades de éxito de las 

iniciaivas/proyectos de MUM en su país/región?

d. idEntiFiCACiÓn 
Por favor, complete los datos siguientes con información personal

35. Sexo
 ○ Masculino
 ○ Femenino

36. Nivel educativo alcanzado. Marque solo una opción.
Escolaridad incompleta Enseñanza secundaria msc

Escuela primaria Bsc PhD

37. Ocupación actual
Académico / investigador Oficial gubernamental

Representante comunitario o de asociación  Oficial de organismo internacional / ONG 

Decisor / político Otro, especifique __________

Administrador forestal

38. ¿Dónde trabaja en la actualidad?
Academia Organismo internacional sector privado

Gobierno ONG Otro, especifique __________

39. ¿Cuántos años de experiencia en el sector forestal tiene usted?

40. ¿En cuál país trabaja en la actualidad? 


